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Según “El pensamiento Holotrópico” de Stanilav Grof. 

La Terapia Regresiva parte de la base de que la mayoría 
de los problemas psicológicos y psicosomáticos tienen su 
origen en el pasado y descubrirlo, revivirlo y comprenderlo 
puede solucionarlos 

Muchos problemas son causados por energías negativas, 
o sea, por experiencias, por sucesos traumáticos o 
dolorosos, que no fueron asimilados y soltados por lo que 
quedaron reprimidos de forma inconsciente y luego 
experiencias similares posteriores pueden reestimular 
estos sufrimientos y reactivarlos en forma de programas 
compulsivos inconscientes. 

Como terapeutas de vidas pasadas tenemos que tener 
presente que cuando un paciente accede al origen de su 
problema pueden emerger experiencias de vidas pasadas, 
del espacio entre vidas y del nacimiento. Lo más 
importante de estas experiencias es que pueden curar a 
las personas de forma duradera y efectiva. 

Según el Dr. Brian Weiss en el sesenta por ciento de los 
casos el origen del problema podemos encontrarlos en la 
infancia actual, pero hay un cuarenta por ciento de clientes 
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cuyo problema se encuentra en un pasado más lejano, en 
una vida pasada y es a través de las etapas en torno al 
nacimiento y en el propio nacimiento cuando puede 
manifestarse como un patrón condicionante para la vida 
actual.  

Muchos estímulos detonadores de problemas pueden 
registrarse durante el periodo del embarazo, en el 
momento del nacimiento y/o situaciones posteriores, en el 
transcurso de la vida, podrían reactivan estas experiencias 
traumáticas del periodo de gestación o del nacimiento. 

Estudios recientes efectuados en Estados Unidos, con 
adolescentes con graves alteraciones emocionales 
demuestran que estos jóvenes, en comparación con otros 
que no presentaban estas alteraciones, tuvieron sus 
madres, o ellos mismos, más problemas durante la 
gestación o el nacimiento que el grupo de jóvenes que no 
manifestaban estas alteraciones con los que fueron 
comparados. La conclusión de estos estudios es que los 
problemas de antes o durante el nacimiento aumenta la 
susceptibilidad al estrés. 

También, estudios efectuados en Finlandia con jóvenes 
con varios intentos de suicidio produjeron unos resultados 
significativos: frecuentemente, tuvieron madres con 
problemas crónicos o invalideces durante la gestación; 
otros, padecieron problemas respiratorios en las primeras 
horas del nacimiento; y otro grupo significativo, fueron 
producto de embarazos no deseados. 
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En sus estudios, Netherton descubrió que personas con 
problemas de soledad o que tienen características autistas 
nacieron, frecuentemente de madres que estaban 
inconscientes durante el parto o que habían sido llevados 
rápidamente a una incubadora al nacer. 

Las regresiones al periodo prenatal nos informan muchas 
veces más de problemas maternos que del feto 
propiamente dicho. La especial unión simbiótica del futuro 
bebé con la madre puede registrar esas experiencias 
traumáticas como propias y convertirse en patrones 
traumáticos posteriores. 

Un ejemplo de una cliente que acudió a pedir sesiones de 
regresión. Era una joven de veintiséis años recién operada 
de cáncer en las cervicales. Tras la operación se le 
manifestó una fuerte fobia a salir de casa. Trabajando el 
nacimiento vimos cómo había sido un embarazo no 
buscado, el padre planteó la posibilidad de abortar, pero 
la madre defendió el embarazo y este siguió adelante, Más 
adelante la madre se sintió mal con el padre y vivió 
situaciones de rechazo y lamentación de su embarazo. La 
paciente reconoció catárticamente este hecho como 
demostración de que no era querida, que no merecía vivir 
y que la pena le quitaba vitalidad. Afortunadamente 
también pudo experimentar en regresión al nacimiento 
como sus padres estaban felices y orgullosos de su 
llegada al mundo y pudo reconocer como inadecuado el 
patrón de no deseada y desprotegida que se había creado 
en momentos dolorosos de la madre. Pudo experimentar 
cómo cambiaba su sentimiento de rencor hacia los padres 
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por comprensión. Esta joven mujer cambió profundamente 
a más alegre, más vital y fuerte y en sus siguientes 
vacaciones se fue a un viaje organizado al extranjero sin 
ningún resquicio de los antiguos miedos. 

A través de la regresión se puede acceder a la 
comprensión y maduración necesaria para disfrutar de un 
espíritu fuerte y vigoroso. 

Muchas fobias, muchos miedos están estrechamente 
relacionados con las etapas prenatales y la del nacimiento. 
El acontecimiento de nacer es, también, una muerte en sí 
misma, se muere a un entorno cotidiano donde el feto se 
haya resguardado por el saco vitelino del frío, del calor, 
está alimentado y si es un buen útero, se siente protegido 
y en unión simbiótica con otro ser que es su madre. Más 
adelante a lo largo de la vida se producen innumerables 
momentos de muerte y renacimiento.  

Cuando en la infancia se produce un cambio de colegio se 
produce una muerte con referencia al colegio anterior y un 
nacimiento al nuevo colegio. A lo largo de la vida, si se 
cambia de ciudad, de pareja, de trabajo, etc. se van 
produciendo muertes y renacimientos. Durante el 
transcurso de estos cambios pueden aparecer situaciones 
que reestimulen el patrón doloroso y reactiven miedos y 
bloqueos. Puede que en estos casos el miedo subyacente 
a morir se convierta en miedo a la propia vida, ya que en 
la vida hay innumerables cambios. Este podría ser el caso 
de personas que no se atreven a salir de noche por si le 
pudiera pasar algo, no se atreven a viajar por miedo a los 
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NACIMIENTO 
BIOLÓGICO

MPBI EL UNNIVERSO 
AMNIÓTICO

accidentes, etc. Así se van quedando encerradas por el 
miedo y finalmente el miedo a morir, realmente se 
transforma en miedo a vivir. 

Para Oswaldo Pereda hay cuatro registros importantes en 
las etapas perinatales. El primero es el momento de la 
concepción o nacimiento biológico. Comenzaría con la 
unión de los dos cigotos Según la clasificación de Grof 
este acaecería en la Matriz Perinatal Básica I. 
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NACIMIENTO 
EMOCIONAL

MPBI EL UNNIVERSO 
AMNIÓTICO

El segundo es el punto en el que el feto recibe su primer 
impacto emocional, relacionado con la emoción 
experimentada por la madre al conocer su embarazo. 
Generalmente estaría ubicado también en la etapa de la 
Matriz Perinatal I, durante los primeros días o meses del 
embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO INTERNACIONAL DE TERAPIA REGRESIVA 

 
7 | © Copyright 2016 Máriat G. Bernabé. Todos los derechos reservados. 

El proceso del nacimiento físico, se refiere a la etapa 
comprendida desde el comienzo de las contracciones 
hasta el momento en que el feto nace a esta realidad 
física. Si nos basamos en los enunciados de Grof, 
comprendería las Matrices Perinatales Básicas II, III y IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACIMIENTO 
FÍSICO

MPBII
OPRESIÓN 

CÓSMICA Y SIN 
SALIDA

MPBII
LUCHA CONTRA 

LA MUERTE

MPBIV
MUERTE Y 

RENACIMIENTO
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NACIMIENTO SOCIAL

MPBIV
MUERTE Y RENACIMIENTO

SENO MATERNO SOCIAL

Por último, el nacimiento social que sería la primera vez 
que el bebé asiste al colegio o guardería y ha de afrontar 
un espacio de tiempo sin la protección familiar. Con la 
actual incorporación de la mujer al mundo laboral este 
puede registrarse en cualquier punto de la etapa que el 
zoólogo Portmann domina “el seno materno social”, 
incluso podría darse durante la Matriz Perinatal Básica IV, 
si hay una separación inicial de la madre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las etapas a seguir para abordar una regresión al 
nacimiento serían las mismas que para abordar una vida 
pasada: inducción, método de profundización, 
identificación y proceso y por último integración. 
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Aunque siempre hemos de seguir y acompañar al paciente 
para ayudarle a trabajar lo que produce, porque es lo que 
en su interior siente que es lo más importante, podemos 
tener como metodología de trabajo comenzar con la 
inducción, utilizar un método de profundización emocional 
o visual que le haga ahondar su estado de concentración 
y conectar con la manifestación de su problema en la 
actualidad, seguidamente dirigirlo a un momento o 
momentos de la infancia relacionados con esos 
sentimientos, seguidamente trabajar la etapa del 
nacimiento y tras esto conectarlo con una vida pasada. 
Cuando aparecen situaciones dolorosas es adecuado 
utilizar como técnica de desensibilización el repetir la 
situación, esto le puede ayudar a ampliar la información 
que aparece, aumentar su comprensión y a desactivar el 
miedo por la práctica. 

Un paciente, Jordi, un hombre joven de veintiocho años, 
acudió al Centro de Estudios Superiores de Terapia 
Regresiva a solicitar tratamiento porque en su vida se le 
iban repitiendo continuamente problemas con el mundo 
laboral. En la entrevista inicial quedó bastante claro que 
generalmente este problema se manifestaba en relación 
con los jefes masculinos y que en su vida familiar también 
tenía problemas, especialmente con su padre. 
Regresando a la infancia revivió una fiesta de cumpleaños 
en la que recibió como regalo un camión maravilloso. 
Estando en plena fiesta llegó el jefe del padre con su hijo 
de la misma edad que él. El niño recién llegado quiso jugar 
con el camión a lo que Jordi se opuso totalmente, pero el 
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padre le obligó a prestárselo al niño, con tan mala suerte 
que el hijo del jefe rompió el camión. Jordi enfadado le 
pegó al niño y su padre tuvo que castigarlo. Lo mandó a 
su habitación. El paciente revivió esta experiencia como 
una injusticia total y con rencor hacia su padre. Sugerí a 
Jordi que volviera a revivir el mismo recuerdo y además de 
revivirlo con más distanciamiento, se amplió la información 
con más datos que fueron apareciendo y pudo ver, con 
gran sorpresa por su parte, como el padre despidió la 
fiesta y subió a hacerle compañía, consolarlo y leerle un 
cuento. Repitió este recuerdo por tercera vez y no sólo 
aumentó el distanciamiento del dolor, sino que acabó 
riendo y con gratitud hacia el padre que a pesar de una 
situación comprometida, fue capaz de acompañarlo. Por 
supuesto que hubo más sesiones relacionadas con el 
nacimiento y con vidas pasadas que ayudaron a Jordi a 
solucionar sus problemas. La finalidad de esta exposición 
ha sido ejemplarizar el proceso de trabajo. 

Se ha de tener en cuenta que cuando este tipo de 
recuerdos aparecen, la única manera para que el cliente 
los resuelva es que trabaje precisamente esas memorias, 
accediendo a ellas totalmente y a las emociones 
asociadas a estos hechos para poder dar una salida y 
cierre a temas inconclusos que no pudieron ser afrontados 
adecuadamente. De hecho, este es el punto principal de 
la terapia. 

El terapeuta debe permitir esta descarga catártica, 
guiando suavemente al cliente con preguntas adecuadas 



CURSO INTERNACIONAL DE TERAPIA REGRESIVA 

 
11 | © Copyright 2016 Máriat G. Bernabé. Todos los derechos reservados. 

a moverse a través del incidente o incidentes y que el 
paciente se haga consciente de los hechos, su origen, final 
y consecuencias de ello, así como de los posibles 
condicionamientos que pueden estar teniendo en la 
actualidad procedentes de esa experiencia 

Contrariamente a la creencia popular, no hay ninguna 
razón para llevar al cliente a una catarsis, generalmente 
llamada abreación, extrema. El terapeuta puede y debe 
ayudar a disminuir o igualmente parar la respuesta. Si el 
cliente llega a un estado excesivamente emocional, es 
incapaz de responder lógicamente. Es improbable que 
algo útil se obtenga de la sesión aparte de sintonizar con 
la emoción originaria. 

Cuando un cliente comienza a ofrecer un material de este 
tipo, en lugar de sugerir inmediatamente que continúe, 
primero se le puede pedir que tome una respiración 
profunda y relajada. Además, se le sugiere que esta 
reacción está relacionada con algo que pasó y que hoy 
podremos trabajar con calma y serenamente para extraer 
un aprendizaje de ello. Los terapeutas que permiten al 
cliente continuar con las fuertes reacciones hasta el punto 
del dolor deberían estudiar más ampliamente cómo el 
cerebro guarda los recuerdos y las emociones asociadas. 
Es sumamente importante no re traumatizar al paciente. 

En una vida pasada el cliente puede haber muerto como 
resultado de sus experiencias, pero en esta vida esto no 
va a pasar. El cliente experimentará paz al ver como sus 
sufrimientos se acaban, ya sea por un evento traumático 
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como, por ejemplo, violación con final de muerte en una 
vida pasada. El cliente en esta vida continúa viviendo y 
puede reconocer las emociones que lo envolvieron y tomar 
conciencia de sus condicionamientos. 

Una vez el cliente ha experimentado la descarga catártica 
de emociones, esas emociones están disipadas, han 
encontrado una salida y se abre una vía para que los 
problemas que causan en esta vida puedan ser 
solucionados. 

Aunque parezca contradictorio, la manera más efectiva de 
ayudar a que un cliente supere un incidente asociado a 
una fuerte reacción emocional es trabajar utilizando esta 
emoción como conducto con el cliente, pero sin permitir 
que las respuestas emocionales interfieran en su 
capacidad curativa. 

Debido a la naturaleza que las memorias traumáticas de 
este tipo han descargado, debe estimularse que el cliente 
continúe de manera calmada como mínimo 20 minutos 
antes de finalizar la sesión, si es posible. Este periodo 
restante debe conducir a sanar, NO a reexperienciar 
emociones fuertes. Esto es una parte esencial del proceso 
y permite la recodificación de recuerdos en una forma 
menos destructiva. 

El cliente podría desear discutir sus experiencias con el 
terapeuta una vez terminada la regresión para situarla en 
contexto. Sería inhumano ponerlo en la calle sin permitirle 
este espacio, además, esto también forma parte de la 
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integración necesaria del proceso curativo. Debemos 
asegurarnos que cuando un paciente sale de la consulta 
esté totalmente en contacto con la realidad. 

Este podría ser un esquema adecuado para efectuar una 
regresión curativa: 

 

 

INDUCCIÓN

PROFUNDIZACIÓN

RELACIÓN INFANCIA

RELACIÓN NACIMIENTO

RELACIÓN VIDA PASADA

INTEGRACIÓN


